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1. Título: 

Igualdad de género en educación 

Curso Ref.20 

2. Descripción: 

La actualidad social y cultural del momento, unida al desarrollo normativo de los 
últimos años en materia de igualdad (Ley Orgánica 1/2005 de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género; Ley Orgánica 3/ 2007, de 22 de marzo para la 
Igualdad efectiva de mujeres y hombres) ha repercutido a nivel educativo. Así, la 
normativa vigente (LOE/LOMCE) establece entre sus Fines y Principios el desarrollo 
de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. Y los Reales Decretos y Decretos de currículum que la 
desarrollan hacen referencia explícita a la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, y la prevención de la violencia de género. 

Este curso pretende abarcar aspectos de coeducación y de desarrollo integral del 
alumno. 

3. Objetivos: 

- Sensibilizar en el valor de la igualdad entre hombres y mujeres como eje para el 
desarrollo personal y social. 

- Favorecer la apreciación de las diferencias individuales entre los sexos, como 
punto de partida para facilitar la equidad de género y la inclusión educativa. 

- Promover la toma de conciencia de los elementos que contribuyen a perpetuar 
la desigualdad de género en el ámbito educativo, y aprender a contrarrestarla. 

- Actualizar los conocimientos legislativos en materia de igualdad, necesarios 
para abordar en el aula y analizar críticamente la violencia machista con el 
alumnado y el conjunto de la comunidad educativa. 

- Dotar al docente de recursos prácticos variados y útiles para favorecer la 
igualdad de género en las diferentes etapas educativas. 

- Adquirir herramientas prácticas para facilitar la toma de decisiones y la 
construcción del proyecto de vida del alumnado sin sesgos de género. 
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4. Contenidos: 

1. Tomando contacto con la igualdad de género: conceptos básicos. 

2. Mecanismos de transmisión de la desigualdad: medios de comunicación, 
publicidad, lenguaje. 

3. La educación en valores: educar para la igualdad. Coeducación y educación no 
sexista. 

4. La educación para la igualdad en los documentos de centro. 

5. Igualdad de género en Educación Infantil. 

6. Igualdad de género en Educación Primaria. 

7. Igualdad de género en Educación Secundaria. 

8. Igualdad de género en Educación No Formal. 

9. Orientación académica y profesional desde la perspectiva de género. 

10. El trabajo con las familias. 
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5. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma Online con tutor personal. El e-learning es una 
forma de aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a todos 
los contenidos del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de 
comunicación que permiten la interacción entre ellos y facilitan la comunicación de 
los mismos con el profesor. 

Las principales características de esta actividad de formación Online son: 

- Guía del alumno instalada en el aula virtual, para conocer el funcionamiento de 
la plataforma y descripción de todas las herramientas y secciones instaladas. 

- Agenda en los que el alumno encuentra claramente reflejado el desarrollo 
puntual del curso y todas sus actividades. 

- Panel de noticias para ir informando la tutoría al alumno de cualquier novedad 
que se produzca a lo largo del curso. 

- Actividades de autoevaluación con corrección automática, presentes en todos 
los capítulos del curso. 

- Actividades de evaluación solo tipo test con corrección inmediata por cada 
capítulo. 

- Acceso a recursos en internet seleccionados por su valor didáctico-pedagógico. 

- Herramientas de comunicación: Correo electrónico, foros, chat. 

- Servicio de tutorías 24h. Online. 

- Disponibilidad horaria. La metodología podrá ser síncrona/asíncrona, en función 
de la disponibilidad horaria de cada participante, siendo el alumno quien 
realice las conexiones en el momento del día que más le convenga. 

- Soporte técnico al alumno para el Aula Virtual. 

- Posibilidad de descargar/imprimir todo el curso en formato PDF. 

- Curso certificado de 120 horas con tres meses de certificación. Válido para toda 
España. 

- Ampliación automática para su finalización. Más meses para finalizarlos 
cómodamente. 

- Los cursos no coinciden en fechas a efectos de certificación. 

- Oferta en exclusiva de material educativo. 
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6. Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo a través de cuestionarios de evaluación tipo test 
relativas a cada uno de los módulos que forman el contenido del curso. 

7. Destinatarios: 

Personal docente de centros educativos de Infantil, Primaria, Secundaria, 
Especialidades, Interinos, Opositores, Estudiantes de Magisterio y todos aquellos 
interesados en la labor docente. 

No es necesaria experiencia docente previa, cualquier persona interesada en la 
temática puede realizarlo. 

Convocatoria pública y abierta con inscripción por riguroso orden de recepción. 
Plazas limitadas. 

8. Certificación: 

Actividad de formación certificada por la Universidad Europea Miguel de Cervantes – 
UEMC-, certificación válida a efectos de oposiciones y todo tipo de concurso de 
méritos para docentes en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 
276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007), que reconoce los cursos de las 
universidades a todos los efectos y ajustados en todo a los requisitos exigidos por las 
Comisiones de Baremación de todas las Comunidades Autónomas. 

El estudiante, una vez superado el curso, recibirá por correo postal un certificado de 
aptitud, con el programa del curso en el reverso, firmado y sellado por la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes. 

Curso certificado de 120 horas de formación -4,8 créditos ECTS-. 

9. Fechas de Inicio/Fin del curso: 

Convocatoria abierta con distintas opciones de fechas de convocatorias para su 
realización y certificación. 

Seleccione periodo de realización al matricularse. Cada curso tiene tres meses de 
duración y certificación. 

Tendrá acceso al curso en las fechas seleccionadas. 

Para matrículas de varios cursos recomendamos seleccionar fechas de realización 
diferentes para cada uno de ellos. Hay Comunidades Autónomas que no permiten 
solapamiento de fechas. 
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10. Fechas del certificado emitido por Universidad: 

La fecha de impartición que aparecerá en el certificado se corresponderá con la 
convocatoria seleccionada por el alumno al realizar la matriculación del curso. 

Curso de tres meses de duración con 120 horas de formación -4,8 créditos 
ECTS- certificación válida para toda España. 

El certificado se envía por correo postal al alumno 30 días después de estar finalizada 
la convocatoria del trimestre del curso. 

Abierto plazo de inscripción hasta agotar plazas. 

11. Precio: 

80 euros por curso. 

Ver promoción cursos gratis “Concurso Redes Sociales”. 

12. Inscripción y matrícula: 

Puede realizar la inscripción de este curso a través del Campus Europeo de Formación 
Permanente de la Universidad Europea Miguel de Cervantes –UEMC-. Para ello haga 
clic en el siguiente enlace: 

https://prodidac.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/2019-20/46-
igualdad-de-genero-en-educacion/alta 

13. Contacto: 

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con 
Prodidac a través del teléfono (+34) 955 942 045 o mediante e-mail 
prodidac@prodidac.org 

Más información en http://www.prodidac.org 
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